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SECCIÓN 4: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

 

4.1 Conclusiones 

 

H. Peregrina de Pue es una empresa que se compromete con los más altos estándares de 

calidad y que se esfuerza por desarrollar mejores promociones cada día no sólo con los 

autos de la marca Chevrolet, si no con toda la gama que manejan como concesionaria. Este 

compromiso se refleja en la intención de sus trabajadores de generar una ventaja 

competitiva en el área de servicio para poder acaparar mayor mercado y posicionarse a 

través del ofrecimiento de promociones más atractivas. 

 

Como toda área dentro de la empresa, la de servicio representa una de las más importantes 

ya que aquí es dónde en verdad se evalúa la calidad en el servicio de toda la empresa. Sin 

restarle importancia a las demás áreas, Servicio puede representar el departamento más 

trascendental para la empresa y el que puede marcar la diferencia en cuanto a la percepción 

que los clientes tienen de H. Peregrina. 

 

Las soluciones propuestas en este proyecto son una serie de posibilidades planteadas a la 

empresa para que pueda atacar de mejor manera sus debilidades. Estas debilidades quizá no 

se reflejen en el momento de implementar los lineamientos que General Motors México 

exige, pero sí se pueden apreciar en el momento de llevarlos a la práctica. Es por ello que 

todos los procesos a implementarse deben de ser llevados a cabo correctamente 

enfocándolos al beneficio tanto de los clientes como de los trabajadores. 

 

Basándome en los conceptos presentados en el marco teórico, estoy convencido que el 

adelantarse a las demandas del mercado implementando nuevas estrategias promocionales, 

es una opción viable para que el área de servicio pueda ser juzgada como eficiente. Pero a 
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su vez, estas reestructuraciones deben tener un fundamento y deben estar debidamente 

enfocadas. Por ello, su uso debe estar encaminado a mejorar las partes débiles de la 

empresa.  

 

A raíz de lo mencionado en el párrafo anterior, considero correcta la decisión tomada por el 

área respecto a no ejecutar todas las propuestas al mismo tiempo. Un ejemplo de ello, es 

que no se puede crear un nuevo sistema de compensaciones tomando en cuenta que se tiene 

la alineadora y balanceadora dentro de la empresa si ni siquiera se ha comprado. Además, 

se incurriría en nuevos costos aún no previstos y ello daría lugar a una deficiente 

administración. Entonces, lo correcto es implementar las soluciones una a la vez para que la 

siguiente propuesta sea implementada efectivamente en cuanto a costos y operación. 

 

La inclusión de un nuevo taller de hojalatería y pintura próximo a inaugurarse es un reflejo 

de lo mencionado anteriormente. Se debe de eficientar y hacer más grande la gama de 

servicios ofrecidos para que se pueda cubrir las demandas del mercado actual. El hecho de 

que la competencia esté tomando fuerza es algo bueno para la empresa ya que se le exige 

ser mejor cada día y no ser conformista con lo que ofrece. En realidad, lo que debe de 

plantearse la empresa es cómo reducir el efecto de la fuerte competencia; lo propuesto es 

una manera de contribuir a ello. 

 

Por último, quiero resaltar la importancia del enfoque que la empresa está teniendo, el cual 

es principalmente en el mercado. Esta deducción se basa en la premisa de que es una nueva 

manera de penetrar en mercados aún no posicionados y responder de forma más eficiente a 

la cartera de clientes que se tiene actualmente.  
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4.2 Recomendaciones 

 

Para empezar, la recomendación principal que puedo aportar a estas soluciones es que si 

van a implementarse deben de planearse debidamente para que puedan cuidar todos los 

detalles durante el proceso. Al ser soluciones nuevas, queda claro que la empresa es pionera 

en el manejo de este tipo de promociones, por ello se debe de aumentar la retroalimentación 

directa con los asesores de servicio para que analicen en conjunto el funcionamiento mismo 

de las propuestas. 

 

Además, los responsables directos del éxito de esta nueva propuesta son los asesores de 

servicio. Por ello, una recomendación es dejarles bien claro la manera en la que ellos se 

beneficiarían de vender su conocimiento y experiencia. Al no llevar a cabo una campaña de 

publicidad intensa y sólo basarse en carteles promocionales, se depende directamente del 

equipo de trabajo con el que se cuenta y ahí es dónde radica la importancia de este aspecto. 

 

A su vez, otra recomendación partiría de la premisa de que en caso de que los paquetes 

promocionales funcionaran, enfocarse un poco también en las necesidades del cliente. Para 

toda empresa, los clientes son los que confieren el renombre y las ganancias y el apoyarlos 

con una serie de descuentos y promociones extras, representaría una fuerte ventaja para la 

empresa; quizá aún mayor que el que se pueda lograr con el enfoque que se está utilizando.  

 

Otra recomendación es que el porcentaje destinado a las compensaciones sea registrado en 

una base de datos y se distribuya a los asesores para que puedan tener un control exacto del 

mismo. Actualmente, no se cuenta con este tipo de información y considero oportuno el 

momento para implementar este tipo de servicios para sus empleados. 

 

Por último, recomiendo que en un futuro no muy lejano adopten la tecnología faltante 

dentro del área de servicio, como la alineadora, balanceadora y la rectificadora de discos. 
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En base a ello y respetando los costos operativos y de mantenimiento, es necesario también 

que se creen nuevos paquetes de mantenimiento en dónde el precio incluya todo el costo 

que estos aparatos necesiten. De esa manera, dependería únicamente de la empresa el elevar 

o reducir los costos de los nuevos paquetes promocionales y responder de mejor manera a 

las demandas del mercado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


